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Noveno.-Pago y justificaci6n. 

EI pago de la ayuda se harƏ. efectivo a partir de la presentaci6n por 
el productor del certificado de dep6sito en la filınoteca espafio1a del inter
positivo de imagen y del negativo de sonido de la pelicula, asimismo del 
cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 14 de la Orden de 12 de marzo 
de 1990. 

Decimo.-Fiscalizaci6n. 

" Los beneficiarios quedaran sometidos a las actividades del control 
financiero que corresponden a la Intervenci6n General de la Adminis
traci6n del Estado y a las previstas en la legislaci6n del Tribunal de Cuentas. 

Undecimo.-Normativa general. 

Lasayudas a que se refiere la presente Orden ademas de 10 previsto 
en la misma, se regiran, con caracter geiıer~ por 10 estai)lecido en los 
articuJos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General Pr~supuestaria 
yen elReal Decreto 2225/1993, de 17 de dicjembre, por el que s'e aprueba 
el Reglamento del procedimiento para 'la concesi6n de subvenciones publi- . 
cas. 

Duodecimo.-Convocatoria para 1996. 

1. Se convocan para 1996 ayudas para la conservaci6n,de,pelfculas 
de ıargometrije, de coiıformidad con 10 preVisto en la presente Orden. 

2. tas ayudas convocadas se imputaran aı credito disponible en la 
aplicaci6n 24.108.471 «Fondo de protecci6n a la cinematografia», del pro
grama 456C .Cinematografia», del vigente presupuesto de gastos del Minis-
terio de Cultura. ' 

3. EI plazo para la presentaci6n de solicitudes, acompaiıadas de la 
documentaciôn indicada en el punto sexto, 'Comprendera desde eı dia 
siguiente al de la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el «Boletin 
Oticial del Estadolt, hasta el30 de octubre de 1996 lnCıusive. 

Decimotercero.-Convocatorias sucesivas. 

Se autoriza al Director general del ICAA aconvocar ~ualmente las 
ayudas correspondientes y a desarrollar, la presente Orden con especial 
consideraci6n de los siguientes extremos: 

a) La reserva presupuestaria del Fondo de Protecciôn a la Cinema
tografia con expresa menci6n de la aplicaci6n correspondiente para la 
rınanc~cion de estas ayudas. 

b) El plazo para la presentaciôn de solicitudes. 

DecimdCuarto.-Derogaci6n. 

Queda derogada la Orden de 9 de erlerode 1995 por la que se regulaba 
la concesi6n de ayudas para la conservaci6n' de 'peliculas. 

Decimoquinto.-La presente Orden entrara en vigor eI dia siguiente al de 
la publicaci6n en el .Boletin Oficial del EstadOıt. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efecto. 
Madrid, 13 de enero de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

nmo~. Sres. Subsecretario y Director general del Institutode la Cinema
togıilfia y de las Artes Audiovisuales. 

1310 ORDEN de 15 enero de 1996 por la f[Ue se establece las 
bases reguladoras para la concesi6n de ayudas y subven
ciones de la Direcciôn General de Cooperaci6n ~uraL 

Dentro de las funciones que legalmente corresponden a e~te M!ni~..t:rio, 
la Direcci6ııGeneral de Cooperaci6n Cultti!'a! ti~!!e ~tr1ouidas, entre otras, 
la preparaci6n y ejecuciôn.də L~ jjrogramas de acci6n cultural en cola
boraciôn coJ! ~~~4tles 0 personas publicas 0 privadas. Asimismo le corres
~~t: eI apoyo, la promoci6n y la cooperaci6n en la realizaci6n de acti
vidades tendentes ala proyecci6n exterior de la cultura espaitola,asf como 
,prestar asistencia a la difusi6n de las lenguas espaitolas. 

En curnp1imiento de estas funciones, este centro directivo viene con
vocando anualmente y concediendo diversas subvenciones en 10s ambitos 
de la promoci6n del arte espaitol, la formaci6n de profesionales en artes 
e industrias culturales y la cooperaci6n, promoci6n y difusi6n cultural, 

Este Ministerio ha consideradoconveniente elaborar una Orden unica 
que establezca 1as bases generales reguladoras para la concesi6n de estas 
subvenciones y ayudas, de conformidad con eı regimen general establecido 
en 10s articulos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria 
y el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

,En su virtud, previo informe del Servicio Juridico del Departamento, 
he tenido a bien disponer: 

Prirnero. Finalidad y objeto de las ayudas y subvenciones.-Las ayu
das y subvenciones que conceda el. Ministerio de CUıtura, a traves de 
la Direcci6n General de Cooperaci6n Cu1tural, tendran las siguientes fina
lidades: 

1. Prornoci6n del arte 'espaiiol y. apoyo a nuevas tendencias en las 
artes: la organizaci6no participaciôn en ferias de arte, exposiciones y 
otros acontecimientos artisticos relacionados con las artes p1asticas, tanto 
naciona1es c'orno irtıerriacionales, incluidas las publicaciones relacionadas 
con lainfonnaci6n' Y' difusiôn de los misrnos, con el prop6sito de difundir 
y dar a conocer'el' arte espaiiolen sus <listintas rnodalidades. Asımisrno, 
el apoyo a nuevas ptopuestas arnsticas de canicter innovador y, de rnanera 
especia1, en aquellos aspectostodavia no contrastados por el paso de1 
tiempo. 

2. Formaci6n de profesionales en artes e industrias cultura1es: EI 
fomento de actividadesdestinadas a la formaci6n de profesionales en artes 
e industrias cUıturales a traves de la concesi6n de becas 0 ayudasa personas 
fisic~ y subvenciones a personas fisicas 0 juridicas, publicas 0 privadas, 
para actividades docentes dirigidas a dicha formaci6n 0 para actividades 
destinadas a su perfeccionamiento profesional. 

3. Cooperaci6n, promoci6n y difusi6n: La concesi6n de subvenciones 
para lacooperaci6n, promoci6n y difusi6n cultural, tanto en e1 interior 
como en el exterio~ de,l estado. 

4. Ayudasde. V1aje: El fomento de aetiVidades 'de difusi6n cu1tural 
en los ambitos nacional e internacional, mediante ayud~ de viaje a artistas 
y profesionales en los distintos campos de la cultura, para participar en 
seminarios, congresos y otros eventos culturales. 

Segundo. B~rios.-Podran concurrir a la convocatoria de estas 
subvenciones las personas fisicas 0 juridicas de nacionalidad espaiiola, 
en los terminos t condiciones que establezca la convocatoria para cada 
una de 1as subvenciones que se citan en el punto primero de la presente 
Orden. 

No podran concurrir a la convocatoria los beneficiarios de anteriores 
stibvenciones con cargo a los creditos del Ministerio de Cultura y sus 
organismos aut6nomos que no hayan justificado las mismas de confor
midad con 10 establecido en las correspondientes normas reguladoraS y 
cumpliendo los plazos previstos para dichajustificaci6n. 

Los solicitantes deberana:c:rMitar su trayectoria dentro de la actividad 
para la que se solicita la subvenci6n, ası corno capacidad y adecuaci6n 
para la realizaci6n de la· misma, y reunir 10s requisitos establecidos en 
la presente disposici6n y en la correspondiente Resoluci6n de convocatoria. 

Tercero. Convocatoria. 
1. De conformidad con 10 establecido en eI artıculo 4.0 3 del Real 

Decreto 2225/1993, de 17de diciembre, por el que se-aprueba el Reglamento 
del procedimiento para la' con~siôn de ayudas y subvenciones pub1icas, 
el procedimiento d~ col\cesi6n de subvenciones y. ayudas contempladas 
en esta Orden· se iniciara de oficio mediante convocatoria previaı unlca 
para todas las subvenciones, por ResoIuci6n del Subsecretario del Depar
tamento que se publıcar8 en el .Boletin Oficial del Estado». 

2. En 10 no previsto en esta Orden, la convocatoriadeterminani, nece
sariamente, eI contel\ido que se establece en el numero 3 del articUıo 
4 del Real Decreoo 2225/1993, de 17 de diciembre, en sus letras de la 
a)aIam). 

Cuarto. Requisitos de las solicitudes.-A i~ solicitudesı qi!e se pce
sentaran en el modelo oficial que establezca la -'"O!lvO\:atorİa, debera 8.com-
paitarse la siguiente doctımentaci6n: . . "",' -

a) FQ~opıe. d~l <İocumento .nacional de identidad 0 PaSaporte Y del 
mlırıero de identificacion f"ıscal, si se trata de personas fisicas. 

b) En eI caso de sociedades, escritura de constituci6n, estatutos, ins
cripci6n en el Registro Mercantil y c6digo de identificaci6n fiscal. 

c) En eI supuesto de asociaciones sin &nimo de Iucro 0 fundaciones, 
acreditaci6n de estar legalmente constituidas, estatutos y c6digo de iden
tificaci6n fiscal. 

d) 'Tituıaci6n y cUITicuhım vitae del solicitante, con la ~i6n y 
formato que estabIezca la convocatoria, cuando sea una persona fisica. 
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e) Memoria de las actividades, realizadas en los cinco ultimos anos, 
conforme al model0 de La convocatoria, cuando sea una persona juridica. 

t) Programa de la actividad 0 actividades para.1as que solicita sub
venci6n, conforme al modelo de la convocatoria, con ;inclusi6n del pre
supuesto en el que se desglosaran y detallarıin los ingresos' y gastos de 
las mencionadas actividades, sin que quepa modificaci6n 0 cambio alguno 
de actividad una vez finalizado el plazo de admisi6n de solicitudes. 

g), Dec1araci6n, conforme al modelo de laconvocatoria, de las sub
venciones y ayudas que se hayan solicitado hasta la fecha, con indicaci6n 
de las efectivamente concedidas y sus cuantias, destinadas a la actividad 
para la que se solicita la subvenci6n. 

Quinto. Evaluaci6n de solicitudes y propuesta de resoluci6n. 

1. Se constituira una Comisi6n de Estudio' y Valoraci6n para cada 
una de las finalidades del pui1to primero, integrada por los siguientes 
miembros: 

Presidente: EI Subsecretario del Departamento, que podra delegar en 
el Vicepresidente. 

Vicepresidente: La Directora general de Cooperacipn Cultural~ , 
Vpcales: Seis funcionarios del Ministerio de Cultura y sus organismos 

aut6nomos designados por el Subsecretario del Departamento, uno de los 
cuales pertenecera a la Direcci6n General deCooperaci~n Cultural. 

Secretario: Actuara comoSecretario, con ~oz y voto, el Vocal de la 
Comisi6n en representaci6n de la Direcci6n General de Cooperaci6n Cul
tural. 

2. La Comisi6n ac~ara como 6rgano instructor del procedimiento 
de concesi6n de las ayudas teniendo atribuidas especfficamente las siguien
tes funciones: 

a) Examen de las solicitudes y documentaci6n presentada y compro
baci6n de los datos en virtud de los cuales deba adoptarse la resoluci6n.· 

b) Valoraci6n de las solicitudes conforme a los criterios que se esta
blezcan en la convocatoria. 

c) Formular la propuesta de concesi6n de las 'ayudas y subvenciones. 

La çomisi6n podra recabar la informaci6n complementaria a los inte-
. resados y los informes de los servicios del Ministerio de Cultura, asi como 

de profesionales 0 expertos de reconocido prestigio, previamente desig
nados por el Subsecretario, para el mejor desarrollo de las funciones que 
tiene encomendadas.· . 

3. La Comisi6n quedara vıilidamente constituida en segundaconvo
catoria con la asistencia del Presidente, el Secretario y tres, al menos, 
de sus Vocales. 

En 10 no previsto en lapresente Orden, el funcionamiento de la Comi
si6n se ajustara al regimen establecido para los 6rganos colegiados, en 
el capitulo II del titulo II de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Sexto. Resoluci6n. 

1. Realizado el examen y valoraci6n de la solicitudes a que se refiere 
el punto quinto, 2, de la presente Orden y antes de, que la Comisi6n de 
Estudio y Valoraci6n formule la propuesta de resoluci6n, se requerira 
a los seleccionados para que presenten la siguiente documentaci6n acre
ditativa del cumplimiento de 10 dispuesto en la Orden de 28 de abril de 
1986, y de 25 de noviembre de 1987, sobre justificaci6n de obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social, referida a los c,tQ<:~ meses anteriores 
a la fecha de recepci6n del mencionado requerimiento: 

a) Justificante de estar dada de alta en elImpuesto de Actividades 
Econ6micas. ' 

b) Justificante de haber presentado las dec1araciones 0 documentos 
de ingreso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, del Impuesto 
de Sociedades, de 108 pagos a cuenta 0 fraccionados pdelas retenciones 
a cuenta de ambos y del Impuestosobre elValor Aftadido, 0 del Impuesto 
General sobre el Trıifico de Empresas en Ce.uta y Melilla 0 del Impuesto 
General Indirecto en Canarias. 

c) Justificante de haber presentado la relaci6n anual de ingresos y 
pagos a: que se refiere el Real Decreto 2529/1986, de' 5 de diciembre, 0 
del Real Decreto 1550/1987, de 18 de diciembre. 

d) Justificante de estar inscrito en la Seguridad Social si es una per
sona juridica, 0 justificante de estar afiliado y en' aıtaen el Regimen de 
la Seguridad Social que corresponda por raz6n de su actividad si es empre
sario individual. 

e) Justificante de haber afiliado, en su caso, y haber dada de alta 
a los trabajadores que tenga a su servicio y estar al corriente en el pago 
de las cuotas 0 de otfas deudas con la SeguridadSocial. 

Caso de no aportar estos documentos se deberan presentar sendos 
certificados de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria que corres-

ponda y de la Tesorena Territorial de la Seguridad Social respectiva, que 
acrediten estar al corriente de todas y cada una de las obligaCiones tri
butarias y de la SegUridad Social. 

2. Las subvenciones seconcederan mediante resoluci6n" por dele
gaci6n, del Subsecretario del Departamento, que debera ser notificada a 
108 beneficiarios y publicada en el .Boletin Oficial del Estado». ,Esta reso
luci6n pondra fın a la via administrativa. 

3. La Orden sera motivada, debiendo en todo caso quedar acreditados 
los fundamentos de la resoluci6n que se adopte, de conformidad con 10 
establecido en el articulo 6.0 2 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre. 

4. ~ res~Juci6n del procedimiento de concesi6n podra expresar,junto 
a la relaci6n de solicitantes a los que se concede la subvenci6n y la cuantia 
concedida, una segunda relaci6ri ordenada de solicitantes con indicaci6n 
de la cuantia de la subvenci6n que se les podrıi conceder en los supuestos 
de renuncia al derecho de cualquier beneficiario, revocaci6n de la sub
venci6n, u otras causas debidamentejustificadas que impidan la realizaciôn 
material de la actividad objeto de subvenciôn. . 

5. LaSubseçretarİa ~pbdr~ dictar Resolucit>nes independientes para 
la concesi6n d~ dıdttuna de:ı~ :ayiıdas'y subvenciones que se deterıriinan 
eİı elpunto pritnero de i~pre~ente Orden, previa propuesta de la Comisi6n 
de Estudio y Valoraci6ri y con las condiciones que establezca la convo
catoria. 

Septimo. Justificaci6n del cumplimiento de la finalidad de la sub
venci6n. 

1. La realizaci6n de las actividades para las que se hayan concedido 
subvenci6n se justificara dentro de los tres meses siguientes a la termi
naci6n del plazo fyado en la Resoluci6n para la ejecuci6n de dichas acti
vidades. 

2. Lajustificaci6n se realizara mediante la presentaci6n de: 

a) Memoria de actividades desarrolladas en relaci6n con la finalidad 
para la que la subvenci6n fue concedida y de las condiciones impuestas, 
en su caso, con rnotivo de la concesi6n. 

b) Facturas 0 recibos de los gastos efectuados en L~ reallzaci6n de 
las actividades subvencionadas, los cuales deberan cumplir los requisitos 
establecidos en el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, rnodificado 
por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y Real Decreto 
1811/1994, de 2 de septiembre, que regula el deber de expedici6n de fac
turas por eınpresarios.y profesionaıes. Esta documentaci6n debera pre
sentarse en original, sin perjuicio de adjuntar fotocopia P~ su compulsa 
y devoluci6n. 

Octavo. Forma de realizaci6n del pago.-El pago 'de las subvenciones 
se realizara a la finalizaci6n de la actividad, previa justificaci6n, conforme 
a 10 previsto en el punto septimo. 

No obstante 10 anterior, la convocatoria podra prever, ,con caracter 
general para determinadas subvenciones, la entrega de hasta ~J. 100 por 
100 de la cantidad concedida una vez dictada la resoluci6n de concesi6n, 
condicionada 0 no a La consti.~ci6n de una garantia de hasta el 100 por 
100 de la cantidaq concedida, mediante dep6sito en metıilico de esa can
tidad en la Caja General de Dep6sitos 0 aval bancario seg11n el modelo 
que establezca la convocatoria. /' 

Novena. Concurrencia y revisi6n de subvenciones.-El importe de 
lassubvenciones regqladas en la presente Orden no podrıi, en ning11n 
caso, ser de tal cuantia que, aisladamente 0 en concurrencia con sub
venciones de otras administraciones publicas, 0 de otros entes publicos 
o privados, nacionales 0 internacionales, supere el coste de la actividad 
a desarrollar por el beneficiario. 

Toda alteı;-aci6n de los requisitos de las solicitudes, finalidad y con-
. diciortes de la subvenci6n pre'Vıstas en la presente Orden y, eritOdo caso, 
la obtenci6n concurrente de subvenciones de otras adriıinist&e'iones 0 
entes publicos y privados, nacionales 0 internacionales, podrıi dar lugar 
a la modificaci6n de la resoluci6n de concesi6n, debiendo el beneficiario 
proceder al reintegro de las cantidades percibidas, en su caso. 

Decimo. Revocaci6n y reintegro de la subvenci6n . .;"..fTocedera la revo
caci6n de la subvenciôn, ası como el reintegro de las cantidades percibidas 
y la exigencia del interes de demora desde el momento del pag6 de la 
subvenci6n y en la cuantia fJjada en el articulo 36 de la Ley General Pre
supues1;aria, en 108 casosprevistos en el articulo 81.9 del citado texto 
legal. 

El proced,imiento para el reintegro, se regularıi por 10 dispuesto en 
el articUıo 8.0 2 del ~eal Decreto 2225/199;3, de 17 dedicieınbre. 

Una vez, acordada, en' su, caso, la procedencia del reintegro, este se 
efectuara de acuerdQ con 10 previsto en el texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988. 
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Las cantidades a reintegrar tendnin la consideraci6n de ingresos de 
derecho publico, resultando de aplicaci6n para su cobranza 10 dispuesto 
en los articulos 31 a 34 de la Ley General Pı:esupuestaria. 

Undecimo. Responsabüidad y regimensancionador.-Los beneficia
rios de las subvenciones reguladas por lapresente Orden quedara.n some
tidos a las responsabilidades y regimen sancionador que sobre infracciones 
administrativas en materia de subvencione8 establece el articulo 82 del 
Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se 
aprueba eı texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en su redac
ci6n dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de.Presupuestos Gene
rales del Estado para 1991. Asimismo, quedara.n sometidos a 10 dispuesto 
en el titulo ıx de laLRJ-PAC y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto,. por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora. 

Duodecimo. Obligaciones de los benejıciarios.-Los btmeficiarios de 
las subvenciones quedara.n obligados a: 

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesi6n de la subvenci6n, 
sin que quepa cambio 0 modificaci6n alguna del programa de la actividad 
o actividades para las que se concedi6 una vez dictada la Orden de con
cesi6n a que se refiere el punto sexto de la presenteOrden. 

b) Acreditar ante el 6rgano concedente, dentro del plazo que se esta
blece en el punto septimo 1 de la presente Orden, la realizaci6n de la 
actividad, mediante la presentaci6n de 108 documentos que preve el punto 
septimo 2. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobaci6n a efectuar por el 
6rgano conced'ente y las de control financiero que corresponde a la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Estado y a las previstas en la 
legislaci6n el Tribunal de Cuentas, al que facilitara.n cuanta informaci6n 
les sea requerida al efecto. 

d) Comunicar al 6rgano concedente la obtenci6n de otras subven
ciones 0 ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
administraciones 0 entes publicos, nacionales 0 internacionales. 

e) Incorporar de forma visible en los materiales que se utilicen para 
la difusi6n de las actividades subvencionadas el logotipo del Ministerio 
de Cultura que permita identificar el origen de la subvenci6n, segu.n el 
modelo que establezca la copvocatoria. 

Decimotercero. Normativa general.-Para todos aquellos extremos no 
previsto en la presente Orden se aplicara. 10 previsto en los articulos 81 
y 82 de la Ley General Presupuestaria y en el Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre. 

Decimocuarto. Derogaciôn normativa.-Quedan derogadas cuantas 
disposiciones de igual 0 inferior" rango se opongan a las disposiciones 
especificas de la presente Orden. 

Decimoquinto. Entrada en vigor.-La presente Orden entrara. en vigor 
al dia siguiente de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado-. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 15 de enero de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de Cooperaci6n Cultural. 

1311 ORDEN de 16 de enero de 1996 por la que se regula la 
concesi6n de ayudas para lajormaci6n, asistencia tecnica 
y proyectos de desarrollo.cultural en lberoamerica. 

Al Ministerio de Cultura le compete la funci6n de apoyar, promocionar 
y cooperar en la realizaci6n de actividades tendentes a la proyecci6n exte
rior de la cultura espafiola, asf como el disefio y realizaci6n de programas 
de cooperaciön cultural con entidades 0 personas pub1icas 0 privadas. 

Por razones histöricas y culturales estos programas cobran especial 
relevancia en los pafses iberoameİicanos. Por eIlo, entre otras acciones 
especificas, se vienen convocando anualmente ayudas para la formaci6n 
de profesionales en los distintos a.mbitos relacionados con la cultura, al 
mismo tiempo que se ofrece la contribuci6n del Ministerio para las asis
tencia tecnica a organismos e instituciones y para el desarrollo de proyectos 
culturales. El propôsito Ultimo es fomentar una İnteracciôn profesional 
e institucional que contribuya eficazmente a reforzar eI espacio cultural 
com1İn iberoamericano. 

Este Ministerio ha considerado conveniente elaborar una Orden que 
establezca las bases generales reguladoras para la concesi6n de la totalidad 
de estas ayudas, de conformidad con el regim~n general establecido en 
los amculos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria 
yel Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

En su virtud, previo informe del Servicio Juridico del Departamento, 
he tenido a bien disponer: 

Primero. Finalida,d, y objeto de las ayudaS.-Las ayudas y subven
ciones que conceda el Ministerio de Cultura, a traves de La Direcciôn Gene
ral de Cooperaciôn Cultural, tendran las siguientes finalidades: 

a) Asistencia tecnica a instituciones culturales iberoamericanas. 
b) 1'-'ormaci6n de profesionales de paises iberoamericanos en los dis

tintos ambitos relacionados con la cultura. 
c) Proyectos de desarro'iıo cultural en los pafses iberoamericanos. 

Segundo. Benejiciarios.-Podra.n concurrir a la convocatoria de estas 
ayudas las personas fisicas 0 juridicas de nacionalidad de cualquiera de 
108 pafses iberoamericanos. 

No podra.n concurrir a la convocatoria los beneficiarios de anteriores 
subvenciones con cargo a los creditos del" Ministerio de Cultura que no 
hayanjustificado las mismas de conformida;d con 10 establecido en la corres
pondiente norma reguladora y cumpliendo los plazos previstos para dicha 
justificaci6n. -

Los solicitantes deberan acreditar una trayectoria dentro de la actividad 
para la que se solicita la subvenci6n,asi como capacidad y adecuaciôn 
para la realizaci6n de la misma, y reunir los requisitos establecidos en 
la presente disposiciôn y en la correspondiente Orden de convocatoria. 

Tercero. Convocatoria.-L. De conformidad con 10 establecido en el 
articulo 4.°, 3, del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el 
que se aprueba" el Reglamento del procedimiento para la concesiôn de 

. ayudas y subvenciones publicas, el procedimiento'de concesiôn de ayudas 
contempladas en esta Orden se iniciara. de oficio mediante convocatoria 
previa, por Resoluci6n del Subsecretario del Departamento que se publicara. 
en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

2. En 10 no previsto en esta Orden, la convocatoria determinara, nece
sariamente, el conteriido que se establece en el numero 3 del articu-
10 4.° del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, en sus letras de 
la a) a la m). 

Cuarto. ,Requisitos de las solicitudes.-1. A Jas solicitudes, que se 
presentaran en el modelo oficial que establezca la convocatoria, debera. 
acompafiarse la siguiente documentaciôn: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasaporte, si 
se trata de personas fisicas. 

b) Acreditaci6n de estar legalmente constituida, en el supuesto de 
asociaciones 0 fundaciones 1;in animo de lucro. 

c) Titulaciôn y curnculum vitae del solicitante, con la· extenciôn y 
formato que establezca la convocatoria, cuando sea una persona fisica. 

d) Memoria de las actividades realizadas eo los cinco ultimos anos, 
conforme al modelo de la convocatoria, cuando sea una persona juridica. 

e) Programa de la actividad para la que se solicita la subvenciôn, 
conforme al modelo de la convocatoria, con inc1usi6n del presupuesto 
desglosado. . 

f) Declaraci6n, confoİ"me al modelo de la convocatoria, de las sub
venciones y ayudas que se hayan solicitado hasta la fecha. 

Quinto. Evaluaci6n de solicitudes y prop'uesta de resoluciôn. -1. Se 
constituira. una Comisiôn de Estudio y Valoraci6n para cada una de las 
finalidades del punto primero; integrada por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Subsecretario del Departamento, que podra delegar en 
el Vicepresidente. 

Vicepresidente: La Directora general de Cooperaci6n Cultural. 
Vocales: Seis funcionarios del Ministe~io de Cultura y sus organismos 

aut6nomos designados por el Subsecretario del Departamento, uno de los 
cuales pertenecera a ·ia Direcci6n General de Cooperaci6n Cultural. 

Secretario: Actuara. como Secretario, con voz y voto, el Vocal de la 
Comisi6n en representaci6n de la Direcci6n General de Cooperaci6n CUL~ 
tural. 

2. La Comisi6n actuara. como 6rgano instructor del procedimiento 
de concesiôn de las ayudas teniendo a,tribuidas especfficamente las siguien~ 
tes funciones: 

a) Examen de las solicitudes y documentaci6n presentada y compr()
baciôn de los datos en virtud de los cual'es deba adoptarse la resoluciôn. 

b) Valoraci6n de las solicitudes conforme a los criterios que se esta-
blezcan en la convocatoria. . 

c) Formular la propuesta de concesiôn de las ayudas. 

La Comisi6n, para el mejor desarrollo de las funciones que tiene enc()
mendadas, podra recabar· informaci6n complementaria de los interesados, 
de los servicios del Ministerio de Cultura y de profesionales de reconocido 
prestigio, previamente designados por el Subsecretario. 

3. La Comisiôn quec:iara va.ıidamente constituida en segunda conv()
catoria con la asistencia del Presiden.te, el Secretario y tres, al menos, 
de sus Vocales. 


